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Montessori en el hogar

 

MOTIVAR EL APRENDIZAJE DESDE CASA

ACLARACIONES PREVIAS

Estén en el tipo de colegio que estén nuestros hijos, desde
casa podemos motivar, alentar e impulsar su aprendizaje
a través de la conexión del aprendizaje con la vida y la
experiencia:

El juego y las herramientas de conexión

Vida práctica para hacerles sentir útil e integrados

Un ambiente emocional sano

Rutinas y hábitos saludables

Contacto con la naturaleza

Ocio cultural en familia: más allá de las pantallas

Fomentar el desarrollo y exploración de sus intereses

Amor y aliento incondicional
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MOTIVAR EL APRENDIZAJE DESDE CASA

EL JUEGO Y LAS HERRAMIENTAS DE CONEXIÓN

A través del juego y de las actividades en familia los niños  y
niñas cubren una necesidad de expresión y pertenencia.

El juego es una gran herramienta de aprendizaje. Cuanto más
desestructurados sean los elementos de juego más opciones
da para crear e imaginar. 

Observando objetivamente a los niños puedes llegar a
descifrar lo que sus palabras todavía no expresan. Los niños
nos hablan continuamente con sus acciones. Es como un
lenguaje en clave que los que estamos a su lado tenemos que
aprender a observar y descifrar. Realmente la observación es
todo un arte que hay que entrenar.
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MOTIVAR EL APRENDIZAJE DESDE CASA

EL JUEGO Y LAS HERRAMIENTAS DE CONEXIÓN

De hecho, en los entrenamientos como guía, pasamos
bastante tiempo aprendiendo a observar y practicando la
observación primero con objetos, luego con animales y por
últimos con niños. El método Montessori está basado en la
observación científica del niño, una observación donde no
caben las opiniones, ni nuestras percepciones, ni tampoco los
juicios de valor. Es una observación rigurosa y precisa basada
exclusivamente en lo que se ve. Para que la observación
tenga sentido el niño tiene que poder tener libertad de
elección. De lo contrario, sería una observación edulcorada,
condicionada por lo que le damos y le permitimos al niño.
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MOTIVAR EL APRENDIZAJE DESDE CASA

EL JUEGO Y LAS HERRAMIENTAS DE CONEXIÓN

Muchas madres y padres comentan que los niños no quieren
jugar solos, sin embargo cuando ellas/ellos intervienen en el
juego construyendo, dibujando, creando... Los niños paran,
dejan que hagan los mayores.  El juego libre, para que
realmente sea libre, tiene que permitir movimiento, elección,
creación... Por eso cuanto más desestructurados, naturales y
sencillos los materiales más conclusiones podremos extraer
sobre "el momento vital" del niño. De la misma manera,
cuanto más sigilosa sea nuestra presencia, más libre se
sentirá el niño y mejor podremos conocerlo.

Nunca hay que buscar las causas en los niños, siempre en lo
que pasa a su alrededor: circunstancias, ambiente, riqueza
afectiva, lenguaje que escucha, tipo de relaciones que
observa...
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MOTIVAR EL APRENDIZAJE DESDE CASA

EL JUEGO Y LAS HERRAMIENTAS DE CONEXIÓN

¿QUÉ NOS DICE EL JUEGO DE UN NIÑO?

1. Nos habla sobre su autocontrol; la velocidad de
movimientos, los impulsos que vemos, el orden o desorden
de acciones, los tiempos de espera, la forma de recoger... Son
cuestiones a observar. Muchas veces vemos a niños que
destruyen construcciones, estos arrebatos obedecen a
impulsos que los propios niños no son capaces de controlar
porque puede más su necesidad de empujar, de escuchar el
sonido (causa-efecto) que su capacidad de desarmar
despacio para cuidar del material.

2. Nos habla sobre sus emociones: el niño expresa muchos
sentimientos a través del juego y el arte: los colores que elige,
lo que susurra, los trazos o el tipo de creaciones son puntos
es los que fijarnos.
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EL JUEGO
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EL JUEGO
3. Nos habla sobre sus intereses y necesidades: el juego libre
con material desestructurado nos puede hablar sobre
algunos de los intereses y necesidades de los niños (arrancar,
lanzar, apilar, golpear, ordenar, clasificar, lenguaje,
matemáticas,...) Una vez observadas, tenemos que pensar
qué podría cubrirlas de tal manera que el niño tenga en su
ambiente la posibilidad de canalizar.

5. Nos habla sobre sus habilidades/dificultades para
socializar: Cuando un niño se encuentra en un ambiente con
más niños o adultos podemos observar de qué manera
interactúa, cómo interviene, cuándo, su tono de voz, la espera
o no en los turnos...

6. Nos habla sobre el equilibrio que está siguiendo su
desarrollo (cuerpo y mente) y posibles desviaciones: tanto los
niños que no eligen nada, que pasan desapercibidos, que se
muestran inapetentes, aburridos la hora de interactuar con
su ambiente, como los niños que van de acá para allá sin
fijarse en nada, que "alborotan", que se mueven de forma
rápida y brusca... Manifiestan fugas o barreras en su energía
que pueden salir con un acompañamiento emocional sano y
un buen ambiente físico a su alrededor que cubra sus
sensibilidades.
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EL JUEGO
7. Nos habla sobre lo que le hace daño en su entorno: los
niños reproducen a veces en el juego situaciones que tienen
enquistadas, o formas de relacionarse que no ve
coherentes... Con sus diálogos, su forma de crear, la
delicadeza o agresividad de sus movimientos, el orden o
desorden de su trabajo...

8. Nos habla sobre lo que le hace feliz en su entorno: de la
misma manera el niño reproduce también lo que le da un
sentimiento de alegría. Tienden a reproducirlo una y otra vez,
a hablar sobre ello, lo evocan... Así como lo que admiran de
alguien o de algo.

9. Nos habla sobre la esencia de su carácter (fuerte o débil):
podemos observar el papel que asume en el juego, los roles
que hay, situaciones que reproduce, tipo de movimientos, si
hay toma de decisiones, iniciativa...

10. Nos habla sobre nosotros: por último, está claro que los
niños nos espejean continuamente, si quieres trabajar sobre
ti mismo como padre o madre, los niños son auténticos
maestros para sacar nuestra mejor versión, observa al niño
para empoderarte, potenciar lo bueno y trabajarte.
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EL JUEGO
¿CÓMO HAN DE SER LOS MATERIALES PARA UN
JUEGO RICO QUE NOS HABLE DEL NIÑO?

Naturales: que pongan en funcionamiento los sentidos del
niño.
Desestructurados: para que el niño pueda crear y trabajar
con ellos siguiendo sus propios intereses y sensibilidades.
Cuanto más acotados los elementos que le ofrezcamos más
acotamos su forma de actuar y pensar.
Variados: Si el niño tiene variedad de materiales, nos
podremos fijar qué escoge. Las formas, los colores de los
materiales que elige hablan también sobre sus emociones.
Suficientes y justos en cantidad: No por tener cientos de
materiales el juego va a ser más rico. Al contrario, la cantidad
tiene que ser la justa como para que el niño pueda
desenvolverse con ella: sacar, ordenar, mover, crear y
recoger...
Ordenados, visibles y accesibles: La forma de presentar
los materiales influye decisivamente en el tipo de juego y en
el orden o desorden de acciones del niño. Lo que inspira la
presentación se convierte en su orden o desorden mental e
influye en su subconsciente a la hora de pensar, moverse y
actuar.
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EL JUEGO
lLa vida es un juego, vivir es jugar y jugar es vivir. Un
adulto que juega, que hace reír es un ser de inspriación
para un niño. Cuando hay juego, risas y presencia los
límites son sencillos, el día a día fluye mejor.

El juego en familia es básico: los juegos de mesa son
una herramienta genial de conexión para divertirnos y
pasar tiempo de calidad juntos (a partir de 2 años hay
algunas opciones sencillas con movimiento).

El yoga es otra actividad, que a través del juego, la
respiración y el movimiento fomenta la diversión, la
conexión y la adquisición de habilidades sociales y
emocionales.

Los juegos de mímica, de palabras, de movimiento, las
rimas, las adivinanzas... Al fin y al cabo son juego. Todos
estos recursos deberíamos tenerlos muy presentes en
el día a día con niños. Sin juego la conexión es muy
difícil. 
El juego motiva, nos hace más libres, nos sirve para
canalizar, para canalizar. El juego es vida.
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VIDA PRÁCTICA
desde que caminan con soltura y equilibrio, sus manos
quedan libres.

La mano es la herramienta de la inteligencia.

Cuerpo y mente deben poder seguir un desarrollo
paralelo e integrado. No se trata de ejercitar la mente
por un lado haciendo fichas y por otro el cuerpo
haciendo gimnasia. Se trata de cultivar un movimiento
inteligente donde cuerpo y mente puedan
desarrollarse de forma paralela e integrada.

La vida práctica les aporta orden, secuencia de
acciones, motricidad fina, coordinación ojo-mano,
ejercicio de la función de la pinza (necesario para la
escritura), sentido espacial, (necesario para la lecto-
escritura), concentración, delicadeza, autcontrol... Y
fundamentalmente autoestima y autonomía.



Montessori en el hogar

 

VIDA PRÁCTICA
¿QUÉ NECESITA UN BEBÉ DE 0 A 18 MESES?
Forjar su confianza básica en el mundo: a través de la
seguridad que le proporcionan sus figuras de apego. El
contacto, el lenguaje no verbal a través de los gestos,
las caricias, la forma de cargarlos, dormirles, de
cambiarles es fundamental. Una mirada, una sonrisa
mientras se alimenta fiísciamente le alimenta también
psíquicamente.

Movimiento: Esta es la etapa de la adquisición del
movimiento. Mäs adelante se dedicarán a coordinar y
perfeccionar ese movimiento. Ahora necesitan en los
momentos en los que se encuentren en estado de
alerta tranquilo, suelo, una colchoneta fina, espacios
abiertos para explorar sin ser interrumpidos...

Exploración: También es la etapa de la exploración y
adquisición de experiencias. Más adelante comenzarán
a ordenar esas experiencias. De momento no están
preparados para nada demasiado estructurados.
Necesitan explorar tocar, morden para adquirir
experiencias con todos sus sentidos.
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VIDA PRÁCTICA
¿QUÉ NECESITA UN BEBÉ DE 0 A 18 MESES?
En esta etapa los objetos cotidianos, el movimiento, el
aire libre, la naturaleza, las canciones, las
conversaciones... Lo cotidiano será fascinante.

Acciones sencillas: cuando empiezan a caminar y sus
manos quedan libres seguramente se empezarán a
interesar por acciones sencillas. Como abrir y cerrar,
golpear, sacar y meter. De pronto se dan cuenta de su
individualidad y de que pueden influir en el ambiente.
Se dan cuenta de que sus actos tienen un efecto y
comienzan a explorar esas pequeñas acciones. Es
importante que tengan un ambiente preparado que les
permita con objetos muy sencillos y cotidianos
practicarlas.



Montessori en el hogar

 

VIDA PRÁCTICA

GOLPEAR: Para esto podemos proveerle de algún
juguete de madera con maza para golpear. O bien,
podemos invitarle a machacar: por ejemplo, la
cáscara de un huevo.
APILAR: Puede apilar cubos de igual forma e igual
tamaño. O torres
ENSARTAR: Los puzzles sencillos con formas
básicas y pomo serán un gran opción
ENHEBRAR: Hay algunos juguetes pensados para
cubrir esta necesidad, con cordones y cuentas
grandes que no requieren aún mucha precisión.
ABRIR Y CERRAR: podemos cubrir esta necesidad
con una cesta con diferentes cajas y tapas o con
frascos de distintos tipos. También abrir y cerrar
distintas cerraduras, candados, distintos tipos de
abroches...

¿QUÉ NECESITA UN BEBÉ DE 18 MESES A 3 AÑOS?

ACCIONES BÁSICAS
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VIDA PRÁCTICA

VERTER: Pueden empezar vertiendo algo más
grande como habichuelas, entre dos recipientes
iguales, después les podemos invitar a trasvasar
entre recipientes de distintos tamaños.
DOBLAR: Puedes empezar doblando pequeñas
servilletas de tela. Si les marcamos los dobleces les
facilitaremos el trabajo. En Montessori se les suelen
marcar con una costura en color rojo. 
PEGAR: Pueden pegar papeles de recortes, hojas...
Con cola y pincel, por ejemplo.
SACAR Y METER: Las cajas de permanencia pueden
cubrir esta necesidad. 
EMPUJAR: Un carrito, por ejemplo. O bien elemento
que rueden más pequeños.
MORDER: Es conveniente que puedan tener fruta a
su alcance. Algo como una zanahoria puede cubrir
esta necesidad.
ESTRUJAR: Podrían cubrir esta necesidad por
ejemplo con una actividad consistente en amasar
plastilina o barro.

¿QUÉ NECESITA UN BEBÉ DE 18 MESES A 3 AÑOS?
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VIDA PRÁCTICA

CORTAR: Una actividad que les podemos proponer
es rasgar papel, cortar alimentos con algún cuchillo
de seguridad, o bien recortar tiras de cartulina de
diferentes colores.
LANZAR: Podemos poner a su alcance una cesta
con una pelota blandita para que cubran esta
necesidad. En el exterior podrán cubrirla con
pelotas.
TRANSPORTAR: Una idea es darles cosas que haya
que colocar en casa. Cartones de leche, por
ejemplo.
DERRIBAR: Para esto, se me ocurre que les puede ir
bien tener un kit de bolos.
CUCHAREAR: Trasvases entre recipientes anchos
del mismo tamaño, que contengan, por ejemplo
lentejas. Les mostramos con coger la cuchara y
trasvasar las lentejas de un recipiente a otro.
ARRANCAR: Algo que este pegado con velcro, por
ejemplo. Incluso, podemos proponer actividades
de jardinería como arrancar malas hierbas
CAVAR: lo ideal es hacerlo en una zona de arena y
si es con propósito mejor que mejor, por ejemplo,
cavar para crear un huerto.

¿QUÉ NECESITA UN BEBÉ DE 18 MESES A 3 AÑOS?
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VIDA PRÁCTICA

JUEGO SIMBÓLICO
COCINAR: En esta etapa ya necesitan contribuir en
la prepararción real de alimentos. Sin embargo,
otra vía de expresión es el juego simbólico y una de
las cosas que más suelen imitar es la cocina.
CUIDADOS: Es un buen momento para integrarle
en los cuidados de hermanos pequeños: cambios
de ropa, baño... También expresarán mucho
simbolizando estas acciones con un muñeco al que
puedas bañar, vestir o desvestir.
TRANSPORTES: una bandejita con algunas
carreteras y coches pequeños puede ser una vía
estupenda de expresar lo que viven día a día
cuando salen a la calle.
CONVERSACIONES: También comienzan a
simbolizar conversaciones que ven a los adultos,
por eso es especialmente importante cuidar
nuestro tono y nuestras expresiones.

¿QUÉ NECESITA UN BEBÉ DE 18 MESES A 3 AÑOS?
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VIDA PRÁCTICA

JUEGO LIBRE Y DESESTRUCTURADO: los bloques de
madera los podrán usar durante años y años para
todo tipo de juego libre.
EMOCIONES: es un buen momento para comenzar
a identificar emociones. A veces ellos mismos se
paran al espejo para imitar expresiones de enfado,
sopresa... Unas tarjetas con imágenes realistas
pueden apoyar esto.

¿QUÉ NECESITA UN BEBÉ DE 18 MESES A 3 AÑOS?
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VIDA PRÁCTICA

ACCIONES PARA SU ENTORNO
A continuación te dejo algunas pequeñas acciones
sencillas que les harán sentirse útiles y comenzar a
desarrollar el sentimiento de equipo y cooperación.
Fundamental para empezar a integrar el amor por
convivir en sociedad. Para realizar todas estas
actividades es fundamental que tengan un
ambiente preparado adecuado adaptado a su
tamaño, con herramientas reales adaptadas y
ordenadas. Todo ha de estar accesible y visible. 
LAVAR VENTANAS
LAVAR PIZARRAS
LAVAR MESAS
FREGAR
REGAR
PONER Y QUITAR LA MESA
ORDENAR 
RECOGER UNA ACTIVIDAD
PONER SU MESA

¿QUÉ NECESITA UN BEBÉ DE 18 MESES A 3 AÑOS?



Montessori en el hogar

 

VIDA PRÁCTICA

ACCIONES PARA SU PROPIO CUIDADO

LIMPIARSE LA BOCA
SONARSE LA NARIZ
PEINARSE
ECHARSE CREMA
DESVESTIRSE/VESTIRSE
LAVARSE LAS MANOS
LIMPIAR UN ZAPATO
COMER SOLO
VERTERSE AGUA

¿QUÉ NECESITA UN BEBÉ DE 18 MESES A 3 AÑOS?

Asimismo, también es una etapa en la que se interesan
mucho por verse bien. Su propia imagen les cautiva,
están descubriendo su propia identidad y explorando
su relación con el mundo: peinarse, sonarse la nariz...
Pequeños gestos que les hacen sentirse más
autónomos, les hacen sentirse valiosos. Eso es
fundamental para asentar las bases de una sana
autoestima. Nosotros hemos de guiarles en estas
actividades y después dejar que ellos mismos puedan
hacerlas, sin interrumpir, a no ser que sea necesario
por seguridad o respeto.
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VIDA PRÁCTICA

INTERRELACIÓN
Es una etapa en la que aún necesitan de una forma
muy notable la presencia cercana de sus figuras de
apego y especialmente de la mamá, en la mayoría
de casos. El adulto será una pieza clave para
cautivar al niño, ir despertando en él la atención y
los primeros instantes de concentración: a través
de canciones, juegos con las manos, historias...

CONTAR HISTORIAS SENCILLAS SOBRE LO QUE HA
HECHO, LO QUE HA VISTO, DÓNDE HA ESTADO
VER IMÁGENES
GRACIA Y CORTESÍA
AFECTO, PRESENCIA
MÚSICA
EXPRESIÓN A TRAVÉS DEL ARTE

¿QUÉ NECESITA UN BEBÉ DE 18 MESES A 3 AÑOS?
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VIDA PRÁCTICA
¿QUÉ NECESITA UN NIÑO DE  3  A 6 AÑOS?

Además de todo lo que hemos visto en la etapa
anterior:

En lo que se refiere  a su cuidado personal ya
empiezan a tener más autonomía en cuanto a elección
de ropa, actividades más complejas como ducharse,
vestirse y desvestirse practicando los cierres y
abroches, limpiar sus zapatos, a la hora de poner la
mesa (a medida que van teniendo más concentración y
autocontrol) se interesan también en poner la mesa
para los demás, ya no solo para ellos mismos.
Comienzan a interesarse por el bien común. En lo que
se refiere al cuidado del ambiente:
Arreglos florales
Encerar madera
Pulir metal
Preparación de alimentos con más autonomía para
hacer almuerzos y meriendas (pelar plátano,
mandarina, preparar fresas, desgranar mazorcas...)
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VIDA PRÁCTICA
¿QUÉ NECESITA UN NIÑO DE  3  A 6 AÑOS?

Además, en cuanto a actividades de expresión les
interesan ya por ejemplo actividades que requieren
más precisión y coordinación, así como ligereza de
toque de la muñeca como:

Coser un botón
Coser formas geométricas
Diferentes tipos de actividades de expresión como
modelar, pintar, recortar...

En esta etapa la conversación partiendo de objetos
concretos que les interesan es muy útil para conectar,
expresarse y enriquecer su vocabulario.

(MESA DE OBSERVACIÓN)
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VIDA PRÁCTICA
¿QUÉ NECESITA UN NIÑO DE  3  A 6 AÑOS?

Es una etapa en la que tienen una sensibilidad especial
para adquirir vocabulario y modales. Por eso todas las
actividades de gracia y cortesía las recibirán con agrado
(mostrarles cómo pedir permiso, cómo pasar, cómo
dar las gracias...)

También podemos prácticar con ellos juegos de
movimiento: por ejemplo caminar sobre una línea sin
perder el equilibrio, caminar con una pequeña
campanita de la mano sin que suene, o con un vaso de
agua sin que se derrame, caminar al compás del ritmo
de un tambor. Estas actividades les ayudan a tomar
control y consciencia sobre su propio cuerpo. (A partir
de los 3 años cuando ya tienen cierto autocontrol).
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SENSORIAL
¿QUÉ NECESITA UN NIÑO DE  3  A 6 AÑOS?

En esta etapa hay  dos periodos muy significativos en
cuanto a su sensibilidad se refiere:

El orden
El refinamiento de los sentidos.

En este sentido la Dra. Montessori desarrolló todo un
equipo de materiales científicos para trabajar de forma
aislada en cada uno de los sentidos (vista, oído, gusto,
tacto, olfato).  De la misma manera, cada uno de los
materiales que desarrolló aislaba una cualidad: por
ejemplo trabajando con la vista hay un material
específico para distinguir entre grande y pequeño (La
torre rosa) otro para ancho y estrecho (escalera café)
otro para largo y corto (barras rojas)....

En casa podemos trabajar en este sentido con distintos
elementos caseros: bloques de madera, listones...
Además podemos fabricar botes de olor (con distintas
especias) podemos ofrecerles botellas de sabores
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SENSORIAL
¿QUÉ NECESITA UN NIÑO DE  3  A 6 AÑOS?

Telas con diferentes tactos....

Para que cubran esa necesidad de ordenar. Podemos
trabajar con:

El emparejamiento (emparejar dos telas con la misma
textura, emparejar dos botes que huelen igual,
emparejar dos campanas que suenan igual, emparejar
dos botellitas que saben igual)

Gradar: por ejemplo emparejar de lo más suave a lo
más rugoso.

Vocabulario: una vez que el niño tiene esas ideas
ordenadas en su mente podemos ofrecerles el
vocabulario de esos conceptos (áspero, suave, liso,
rugoso, grande, pequeño)
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SENSORIAL
LA LECCIÓN EN TRES TIEMPOS MONTESSORI PARA
DARLES VOCABULARIO

PRIMER TIEMPO:

EXPONEMOS: El aprendizaje en Montessori es activo y
manipulativo. Vamos a poner un ejemplo. Queremos
enseñarle al niño la palabra manzana. Buscamos una
manzana. La ponemos sobre una bandeja o tapete. Y,
mirando al niño, cogemos la manzana, le pedimos que
la toque y le decimos; "ESTO ES UNA MANZANA".
Volvemos a dejar la manzana en su lugar.
Se trata de exponerle el concepto.
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SENSORIAL
LA LECCIÓN EN TRES TIEMPOS MONTESSORI PARA
DARLES VOCABULARIO

SEGUNDO TIEMPO:

RELACIONAMOS: En el segundo tiempo vamos a pedir
ya que el niño particípe. "¿ME DAS LA MANZANA?". 
Cuando el niño vaya adquiriendo vocabulario puedes
crear algunos juegos. "¿TE PONES LA MANZANA
ENCIMA DE TU CABEZA?" 

"¿ESCONDES LA MANZANA EN TU ESPALDA?" "¿TOCAS
TU NARIZ CON LA MANZANA?"

Se trata de que relacione la palabra con el concepto, y
hacerle partícipe de ello.
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SENSORIAL
LA LECCIÓN EN TRES TIEMPOS MONTESSORI PARA
DARLES VOCABULARIO

TERCER TIEMPO:

ENUNCIAMOS: Una vez que sabemos que el niño
relaciona la palabra con el concepto, le preguntamos
"¿QUÉ ES ESTO?" (mientras señalamos la manzana). El
niño ya tendrá que expresar la palabra en sí
"MANZANA".

El niño participa, juega, manipula... y aprende, de forma
divertida. Es taan sencillo, y taaan eficaz. En serio,
tómate un par de minutos, y haz la prueba con tu
niño/a.
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SENSORIAL

CONSEJO: Cuando hagas presentaciones, o
lecciones en tres tiempos Montessori, es
importante tener en cuenta los detalles. 

LA LECCIÓN EN TRES TIEMPOS MONTESSORI PARA
DARLES VOCABULARIO

-El contraste del tapete con el objeto; Intentaremos
que haya contraste (no estridente por favor) para
destacar el objeto. 
-Dónde te sientas: Siempre te sentarás a la derecha
del niño (si eres diestro).
-La higiene postural también debe ser la
adecuada. (No vale sentarse esparramado): Nos
sentaremos sobre nuestros gemelos con las piernas
cerradas y la espalda recta (que sea una postura
natural, támpoco fuerces y parezcas un palo de
escoba... ;) )
-Utiliza sólo las palabras necesarias: Se trata de
que el niño aprenda por sí mismo. Sólo utilizarás las
palabras necesarias, frases muy claras, cortas, y
precisas.
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SENSORIAL

Todo lo que hables, más allá de lo necesario, sólo le
distraerá de su aprendizaje.
-Hazlo con cariño: Mira al niño de vez en cuando a
los ojos (así captarás su atención), sonríele, habla
tranquila, y pausadamente..

LA LECCIÓN EN TRES TIEMPOS MONTESSORI PARA
DARLES VOCABULARIO

A veces, en las cosas más sencillas está la grandeza.
Haz la prueba de la lección en tres tiempos con tu/s
peque/s y coméntame el resultado. ¿Te animas?
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SENSORIAL
JUEGOS DE MEMORIA

Un jercicio que podemos practicar con ellos en torno a
estas experiencias sensoriales, después de que
hayamos practicado el vocabulario son los juegos de
memoria.

Por ejemplo: tomar un trozo de cartulina azúl y pedir al
niño que nos traiga todos los objetos que encuentre
de ese color y después que los devuelva a su lugar.

Pedirle al niño que nos traiga algo que sea más grande
que lo que tenemos en la mano o más pequeño. De
esa manera estamos trabajando comparativos,
superlativos.



Montessori en el hogar

 

SENSORIAL
JUEGOS DE MEMORIA

NOTA: Es importante tener en cuenta que en
Montessori el aprendizaje va de lo concreto a lo
abstracto. ¿Eso qué quiere decir? 

Que lo primero de todo es que el niño fije la idea a
través de la experiencia  (emparejar colores, tamaños,
temperaturas, texturas, olores... O bien gradar) De esta
manera ordena ideas en su mente.

Cuando ya haya manipulado y ordenado esas ideas ya
podemos darle el vocabulario y practicar después
otros juegos para ejercitar por ejemplo la memoria.
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SENSORIAL
J¿ES NECESARIO TENER MATERIAL MONTESSORI
EN CASA?

El material científico que la Doctora Montessori
desarrolló está concebido para las escuelas, por su
volumen y su precio y por la formación que requieren
las presentaciones de material creo que tienen poco
sentido en un hogar. 

En un hogar conociendo un poco las bases de esta
área sensorial podemos ofrecer distintos recursos
caseros para trabajar en los sentidos y la cualidades de
forma aislada, incluso podemos fabricar con ellos
algunos materiales. Eso mismamente ya les dará una
inyección de motivación.

Esta área sensorial de la que acabo de hablarte es la
que les ayuda a crear las bases de una mente lógica y
matemática clara y ordenada. 
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SENSORIAL
J¿ES NECESARIO TENER MATERIAL MONTESSORI
EN CASA?

El trabajo que hacen con vida práctica y sensorial les
prepara de forma indirecta para lo que vendrá
después (escritura, lectura, matemáticas...)

La concentración, el orden, la coordinación ojo-mano,
la función de la pinza, el asiento de conceptos básicos
pre-matemáticos... Son cuestiones importantes para
que su mano y su cerebro estén preparados para otros
aprendizajes. 
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ZONA DE ARTE

Uno de los recursos más interesantes en un hogar
con niños, son los recursos de expresión artística.

La diferencia entre un niño interesado por el arte y uno
que no lo está: además de la sensibildiad propia de
cada persona y su forma de expresar, puede ser de
forma decisiva, la forma en que tenga contacto con
este área, la libertad a la hora de expresar, el orden de
sus materiales y la presentación de los mismos.

Esta es como las otras áreas, debe ser parte del
Ambiente preparado. Puede tenerse un estante en el
que se tengan preparados los materiales necesarios
para cada ejercicio. Es muy importante no sobrecargar
esta área, hay que limitarla teniendo afuera
únicamente una de cada grupo.
Este trabajo es muy importante y tenemos que verlo
no como una actividad ténica sino como un camino a la
expresión. Por tanto el valor no está en la ténica o en
los resultados sino en la posibilidad de satisfacer las
necesidades del niño al expresarse.
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ZONA DE ARTE

La expresión de la mano es una expresión del hombre.
Muchas necesidades espirituales y materiales de los
niños serán satisfechas a través de este trabajo.
La Doctora Montessori dijo: “Nosotros ofrecemos la
técnica y los factores fundamentales que son
necesarios y después permitirnos al niño que se
desarrolle a sí mismo a lo largo de estos canales y
esperamos a los resultados. Cuando hemos dado al
niño la técnica en el uso de estos objetos y la
posibilidad de coordinar sus movimientos, y cuando lo
hemos iniciado en la discriminación y el disfrute la
apreciación de los colores y hemos preparado su ojo
para ser capaz de reconocer las cosas con claridad, es
entonces cuando ya habremos hecho todo lo que está
a nuestro alcance”.
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ZONA DE ARTE
Es interesante tener a la altura del niño alguna obra
artística, libros sobre arte adaptados a su nivel, 
 tarjetas para aparear con pinturas, también podemos
enlazar con la historia (pinturas con fechas). Se trata de
que empiece a aprenciar el arte, a desarrollar su propia
expresión y creatividad.

ACTIVIDADES DE EXPRESIÓN
·Dibujar
·Pintar
·Recortar
·Doblar (origami)
·Pegar
·Coser-tejer
·Modelado
·Hacer figuras
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ZONA DE ARTE
*Nota: No se recomiendan rotuladores aún, pues no
tienen ligereza de toque aún en la muñeca. Es
recomendable empezar con tizas, o pinturas de cera.

Punto de interés (técnicas a mostrar)
-Cómo tomar el lápiz, tiza o crayón
-Cómo lograr los claros, oscuros, etc.
Uno de los primero materiales que podemos poner es
tiza. Empezamos con tiza blanca y después ponemos
los colores primarios. Pueden usar las pizarras lisas.
Podemos poner también barro. Pongo en un recipiente
una cantidad pequeña de barro. Tiene que estar en
una determinada consistencia.
Podemos poner un pincel para pintar en caballete.
También ponemos los colores primarios. Se pone una
cantidad pequeña para que en caso de que se
derrame el niño pueda limpiar. En la mesa de insumo
hay repuestos.
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ZONA DE ARTE
*Hay tejidos. Por ejemplo podemos usar un geoplano
para meter lana, mostrando al niño cómo poner los
clavos y la lana, costura, bordar en tela (que puede
estar en vida práctica).
También hay collage. Todos los hilos, piedras, trocitos
de papel… que van sobrando se pueden reutilizar para
la caja de collage. En un ambiente de collage realmente
no debe salir basura, más allá de pelusas. Todo lo
orgánico irá al recaudador orgánico.

Se puede ir variando el papel. A ser posible vamos a
tener diferentes papeles bonitos, con diferentes
texturas.
Te recomiendo hacerte con un kit básico:
Pinturas
Plastilina
Papeles de diferentes colores
Cola
Pinceles
Pinturas de dedos y/o acuarelas
Tijeras
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ZONA DE ARTE
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LENGUAJE

En casa es muy interesante que puedan tener una zona de
lectura con libros y cuentos a su alcance. 

Por un lado

Cuentos con historias cotidianas y realistas con las que se sientan
identificados

Por otro lado:

Libros relacionados con sus intereses o con temas que estén
viendo en el cole: volcanes, transportes, animales, geografía,
flores, plantas...

Que nos vean leer y leer con ellos irá creando el hábito lector y el
amor por la lectura.
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LENGUAJE

LENGUAJE HABLADO:

Sentarnos con ellos a charlar sobre cosas que hemos hecho, que
han visto... 

Canciones
Poemas
Adivinanzas
Tarjetas de imágenes clasificadas por temas que les intereses
(objetos cotidianos, instrumentos de música, elementos de la
casa, tipos de animales, partes de la plantas, animales y sus
crías, animales y sus habitats, geografía...)

No temas a hablar con propiedad a un niño. Durante los 6
primeros años de vida tienen una sensibilidad especial hacia el
lenguaje y la riqueza de vocabulario que uses creará una riqueza
básica de vocabulario en ellos. Abosben palabras de una forma
asombrosamente sencilla y natural.



 
LENGUAJE ESCRITO

En Montessori los niños y niñas siguen un proceso muy natural
que parte de la identificación de sonidos.  Para ello primeramente
se famliarizan con juegos de sonidos con los sonidos iniciales de
la palabras.  Una vez que están familiarizados con la mayor
parte de sonidos del alfabeto comienzan a  trabajar con el trazo
de las letras (con lo que se llama letras de lija)... Y empiezan a
practicar esos trazos en pizarra.

Montessori en el hogar

LENGUAJE



 
LENGUAJE ESCRITO

En casa yo te recomendaría que acompañes el proceso teniendo
en cuenta el método que esté siguiendo en el colegio. Igualmente
podemos ofrecerles los trazos de una forma sensorial. Practicar
la preescritura sensorialmente (con trazos sobre bandeja de
horno con espuma de afeitar, bandejas de arena, o incluso con
las propias letras de lija...)
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LENGUAJE ESCRITO

En casa yo te recomendaría que acompañes el proceso teniendo
en cuenta el método que esté siguiendo en el colegio. Igualmente
podemos ofrecerles los trazos de una forma sensorial. Practicar
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LENGUAJE ESCRITO

En cuanto a la dificultad de sujetar el lapicero, en casa
podemos trabajarla con actividades de vida práctica en las
que haya que trabajar la pinza. Aquí tienes un ejemplo.
Actividad con pipeta para poner una gotita en cada ventosa.
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LENGUAJE



 
LENGUAJE ESCRITO

En casa lo que sí podemos hacer es conectar el aprendizaje
con la vida fomentando actividades como escribir una
felicitación para un familiar, escribir ingredientes para la lista
de la compra, escribir ideas para la reunión familiar, escribir
algo que tenemos pendiente de hacer, escribir un mensaje
secreto para un hermano, escribir las normas de la casa,
escribir sobre todo aquello que les interese.

En Montessori aprenden a escribir antes que a leer, lo hacen 
 con letras minúsculas y en cursiva. Empiezan escribiendo
letras, luego palabras, frases...
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LENGUAJE



 
De la misma manera que el lenguaje, lo que te recomiendo es
apoyar desde casa de forma concreta y manipulativa el
método de aprendizaje que estén siguiendo en el cole.
Cuanta más comunicación tengamos con la escuela, más fácil
será acompañar a nuestros hijos desde la consciencia.

En las escuelas Montessori los niños y niñas no tienen
contacto con materiales puramente matemáticos hasta los 4
años de edad, una vez que ya han trabajado con el área
sensorial y tienen digamos una base prematemática (ya están
ordenando longitudes, formas, tamaños...) Por tanto esto les
da unas bases que permiten que después sea muy fácil
entender el concepto de cantidad.

En sensorial ya trabajan con un material llamado barras rojas,
que consiste en ordenar longitudes. Cuando lleguen a los
materiales matemáticos, tendrán unas barras de las mismas
características pero rayadas con secciones que simbolizan las
cantidades del 1 al 10.

El área de matemáticas comprende en las escuelas
Montessori una gran cantidad de materiales, desde
materiales muy concretos hasta materiales más abstractos.

Montessori en el hogar

MATEMÁTICAS
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MATEMÁTICAS

Barras numéricas: son diez barras: la más larga tiene un metro de longitud y la más corta diez
centímetros: varían de una a otra justo en diez centímetros. Están pintadas en rojo y azul, de
forma alterna, en secciones de diez centímetros. Este material representa la introducción a la

cantidad y entidad aislada.
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MATEMÁTICAS
2.     Numerales de lija: son tablillas de madera con fondo
verde sobre las que están simbolizados los números en lija.
Este material representa una introducción al símbolo.
3.     Barras numéricas y numerales: con este trabajo el
niño comenzará a asociar la cantidad y el símbolo y trabajará
secuencia numérica del uno al diez.
4.     Caja de husos: Es una caja dividida en diez secciones
representadas por los símbolos desde el cero hasta el nueve.
En cada sección el niño va colocando el número de husos
que le indica el símbolo correspondiente, después los une
con una goma o cuerda, para representar la cantidad como
un todo. Introduce el concepto del cero como entidad vacía.
Secuencia numérica del uno al nueve.
5.     Fichas y numerales: comprensión del concepto de
pares y nones y de números como cantidad formada por
unidades separadas y la divisibilidad de los números.
6.     Juego de memoria: prueba de la comprensión del
concepto. El niño saca un papel de una bolsa que contiene un
símbolo numérico, lo guarda y va a buscar el número de
objetos correspondiente.

Este es un ejemplo de algunos primeros materiales científicos
que ven en las escuelas Montessori en el área de
matemáticas.
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MATEMÁTICAS
¿Y EN CASA?

Podemos fabricar algunos materiales que le guíen en este
proceso hasta la abstracción. No es necesario que hagamos
grandes inversiones de dinero, las matemáticas están en
todas partes y desde el hogar podemos hacer partícipe al
niño de ellas, integradas en su vida.
·Con pequeños listones podemos fabricar barras numéricas.
El niño puede ayudar a pintarlas.
·Los números de lija se pueden fabricar sobre cartones
recortando papel de lija.
·Podemos usar pizarras para trazar los números.
·Números de madera: en algunos lugares venden pequeñas
bolsas.
·Podemos trabajar los propósitos de la caja de husos con
palillos o palos de brocheta, gomitas para atarlos y una
cartulina dividida en secciones con los símbolos del cero al
nueve.
·Podemos relacionar los símbolos con las cantidades usando
números de madera y piedras que recojamos en la
naturaleza.
·Podemos practicar las operaciones y el conteo con alubias o
garbanzos.
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MATEMÁTICAS
¿Y EN CASA?

·Aprovechar las situaciones cotidianas para sumar: las
manzanas cuestan dos euros y las peras tres euros ¿Cuántos
necesitamos? 
·Juego del “tráeme”: Tráeme cinco objetos ¿Puedes trazar su
símbolo en la pizarra?
·Hacer recetas en las que tenga que usar y seleccionar
cantidades.
·Dividir porciones de fruta y calcular cuanta nos toca a cada
uno. ¿Puedes repartir estas cuarenta cerezas entre nosotros
cuatro para que todos podamos comer las mismas?
·Calcular cuántos cubiertos necesitamos cuando tenemos
invitados en casa.
·Hacer recuento del dinero de la hucha.
·Podemos imprimir y plastificar tarjetas con la numeración de
las jerarquías del 1 al 9000 con diferentes códigos de color
según la jerarquía y ordenarlas (millares en verde, centenas
en rojo, decenas en azul y unidades en verde).
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INTERESES COMPARTIDOS
OBSERVAR Y ESCUCHAR A LOS NIÑOS

 
¿Sobre qué temas pregunta?

¿Sobre qué temas habla con mucha frecuencia?
¿En qué se fija?

¿Qué repite?
¿A qué juega?

 
Imágenes a su altura sobre esos temas,

experimentos caseros científicos, salidas a la
naturaleza, visitas a museos relacionados con temas

que les interesen como animales, dinosaurios,
vehículos, ciencia...

 
Actividades culturales que ofrezca la ciudad, visitas a

la biblioteca, deportes en familia...
 

Crear recuerdos, experiencias en familia con las que
sienta que puede desarrollar sus intereses.
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COLEGIO
Por último apuntar, que es importante darnos
cuenta de nuestro nivel de exigencia propio, que a
veces, sin darnos cuenta volcamos en nuestros
hijos. Un perfeccionismo que afecta a su autoestima
.

NOTAS ACADÉMICAS: Evitar castigos, riñas.
Podemos sentarnos a buscar soluciones con ellos. A
ver lo que les está costando, incentivar y motivar el
aprendizaje. Mostrarles de otras manera más
manipulativas.  Es normal que haya áreas que les
cuesten más que otras. Lo realmente negativo es
que sientan que no valen por ello.

EXTRAESCOLARES: Te recomiendo valorar el
tiempo del que dispone el niño. Hay extraescolares
que se pueden hacer en familia. Hoy en día los niños
pasan mucho tiempo separados de sus figuras de
apego y a veces el exceso de cargas les influye en su
propia confianza
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CLAVES PARA ELEGIR EXTRAESCOLARES
 

Que el propio niño demande la actividad
Que tenga suficiente movimiento durante el día

y que la actividad sea o no en movimiento
Que tenga tiempo de calidad con sus figuras de

apego
Que tenga tiempo para contribuir, jugar y hacer

lo propio de la infancia, esencial para su
desarrollo.

 
Si por una extraescolar, llegamos a toda prisa
casi sin tiempo para cenar tranquilos o poder
preparar juntos la cena, quizá tenemos que

replantearnos la carga del día.

COLEGIO


